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CONFERENCIA DE DISTRITO 
(Ombúes de Lavalle) 

De acuerdo con los artículos 16, 17 y 18 
de los Estatutos ele la Iglesia Evangélica 
Valúense del Río de la Plata, convocamos a 
sesiones ordinarias de la Conferencia de Dis¬ 
trito para los días 7, 8, 9, 10 yy 11 de marzo 
próximo, en el Templo de Ombúes de La¬ 
vad e, con el siguiente 

ORDEN DEL DIA 

Lunes 7 — 

A las 16 y 30 horas: Culto de Apertura, 
presidido por el Pastor Daly Perrachon. 

A las 18 horas: Constitución de la Confe¬ 
rencia y nombramiento de la Mesa. 

A ¡as 21 horas: Asamblea anual de la S. 
S. de Historia Valden.se. (Con posible Con¬ 
ferencia a cargo de1 Obispo S. U. Barbieri). 

Martas 8 — 

A las 8 horas: Devcional.. 8 y 15 horas: 
Lectura del Informe de la Comisión de Exa¬ 
men y consideración de lg Memoria Anual 
de la Comisión Ejecutiva y del Informe Fi¬ 
nanciero. Designación de Comisiones para 
estudios de problemas planteados. 

A las 14 y 30 horas: Informes de las Igle¬ 
sias. 

A las 16 y 30 horas: Mensajes de los de¬ 
legados fraternales. 

A las 21 horas: Conferencia pública a 
cargo del Obispo S. .Uberto Barbieri, sobre 
le tema: "Nuestros tiempos y la misión de 
la Iglesia” 

Miércoles 0 — 

A las 8 horas: Devocional. A las 8 y 15 
horas: Informes de las distintas Comisiones. 

A las 14 y 30 horas:: Continuación Infor¬ 
mes Comisiones. 

A las 16 y 30 horas ¡Reunión de Comisio¬ 
nes especiales. 

A las 21 horas: Conferencia pública a car¬ 
go de los Pastores Carlos T. Gattinoni, y 
Mario Bertinat, sobre el terna: "La Iglesia 
y vocaciones al Ministerio”. 

(Durante la tarde de este día, la Comisión 
de Escuelas Dominicales anunciará una re¬ 
unión extraordinaria de Obreros de las E.E. 
D.D.), 

Jueves 10 — 

A la,s 8 horas: Devocional. A las 18 y 15 
horas: Informes de Comisiones y de la Fe¬ 

deración Femenina y Juvenil Valdense. Es¬ 
tudio de Propuestas. 

A las 14 y 30 horas:: Reunión de Comi¬ 
siones especiales. 

A las. 16 y 30 horas: Despacho de las Co¬ 
misiones especiales y estudio del Presupues¬ 
to año 1960. 

A las 21 horas: Conferencia pública sobre 
"Misión Evangelizado^ de nuestra Iglesia”, 
a cargo d los Pastores N. Berton y W, Ar- 
tus. 

Viernes 11 — 

A las 8 horas: Devocional. A las 18 y 15 

horas: Elecciones, nombramientos y designa¬ 
ciones varias. Lectura y aprobación de los 
Actos de la Conferencia. 

A las 11 horas: Culto de clausura con ce¬ 
lebración de Santa Cena- 

Hospedaje de la Conferencia 

Rogamos a los Consistorios, quieran re¬ 
mitir antes del 20 de febrero, la nómina de 
los delegados al Pastor C. Alberto Griot, 
Ombúes de Lavalle, Departamento de Colo¬ 
nia. Por !a Comisión Ejecutiva, 

« 

Wilfrido Artus. 
Presidente. 

Valdense. cuero 12 de 1960. 

LOS CAMPOS NOS ESPERAN 
Estamos en un período en que se suspen¬ 

den muchas actividades de nuestras Iglesias. 
Para algunos aun el culto ha. desaparecido 

completamente de su programada de vida se¬ 
manal, desplazado, sustituido por la playa, 
un viaje o excursión, la siesta... 

Más que tiempo de ocio desperdiciado, 
tendríamos que co--vertir el verano en un 
período de reflexión, de preparación y de 
planificación para el nuevo año de activi¬ 

dades que empezará. . . muy pronto. Y ésto 
lo decirnos a quienquiera se interese media¬ 
namente en la vida y lg actividad de la 
iglesia. 

• Es la época de los Campamentos, por ejern- 
, pío, donde un apreeiabíe número de jóvenes 

(cuidadores, también), de padres de familia, 
de Intermedios, de estudiantes, se apartan 
por unos días de la rutina diaria de su am¬ 
biente; y desde el Parque o del Retiro, pue¬ 

den contemplar como en perspectiva la vida 
dej año que se fué: sus deficiencias, las su¬ 
gerencias para un mejor aprovechamiento de 
as oportunidades; para hacer planes, juntar 

material para el ano. Las distintas entidades 
han tenido o tendrán ahora sus Asambleas: 
si ellas no son una. fórmula rutinaria y sin 
sentido, debe ser ocasiones para criticar lo 
hecho (y lo no hecho) durante el año, to¬ 
mar cada uno de sus integrantes (y no solo 
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*“| presidente), la firme resolución de hacer 
lu mejor. 

Habrá escuelas de música donde directo 

ifs y organistas podrán prepararse mejor, 

en vista de una más eficiente actuación — 

no ya para adornar algún culto o acto espe¬ 

cial— sino para realmente hacerlos más edi¬ 

ficantes, más provechosos. 
Y habrá por lo menos descanso, tiempo y 

oportunidades individuales para hacer cada 

uno el balance de su propio aporte a algún 

sector de nuestra Iglesia. 
Delante de nosotros... un poco más allá, 

están los campos blancos, de que nos hablara 

Jesús; no solo la-Iglesia,-sino el mundo en¬ 

tero, que debe ser nuestra meta. 

(’uando e! agricultor contempla sus triga¬ 

les que van cambiando de color, hora es ya, 

si no lo ha hecho antes, de cerciorarse de 
que su maquinaria de recolección esté en de¬ 

bidas condiciones como para hacer una reco¬ 

lección rápida y eficiente, sin pérdida de 

tiempo precioso, de granos de oro, frutos de 

sus desvelos y sudores de todo el año; o 

bien, de que algún otro lo hará a su debido 

tiempo por él. 
Pero nuestro trabajo en el campo del Se¬ 

ñor, no lo puede hacer otro. Somos nosotros, 

los que tenemos que estar listos para la sip- 
ga. en el momento oportuno. 

No desperdiciemos' el benéfico “ocio” del 

verano; no esperemos a estar de nuevo en 

la brega de todos los días, para hacer pla¬ 

nes, corregir, aumentar, quitar. . . Este es el 

tiempo oportuno para apartarse, orar, me¬ 

ditar y decidirse para la labor que está por 

delante —así sería de desear— no nos de¬ 

jará casi tiempo para meditar, para planear. 

A menos con la tranquilidad, profundidad e 

intensidad con que podemos hacerlo ahora, 

mirando de un poco lejos el campo que nos 
está llamando. 

Encuentro Católico Protestante Para Celebrar Navidad 
"La noticia distinta", así anunciaba un 

diario del Uruguay, el programado encuen¬ 

tro Católico - Protestante para celebrar Na¬ 

vidad en La Paz (C. P.), Dpto. Colonia, 

Uruguay, Y no hay dudas que fué una noti¬ 

cia “distinta”; seguramente que nunca an¬ 

tes un diario uruguayo había anunciado algo 
semejante; es probable que haya sido tínica 

cu la. historia latinoamericana. 
La verdad es que en la plaza pública de 

la Villa de La Paz. tuvo lugar el anunciado 
acto. 

En la noche del 28 de diciembre, la plaza 

de la Villa, quedó en buena parte cubierta 

por un extraordinaria concurrencia de pú¬ 
blico de la localidad y de ciudades y zonas 

vecinas. Había Católicos, Protestantes (en su 

mayoría Valdenses) y personas sin profesión 

alguna de fe,’ Todos querían saber qué era 

lo que allí habría de suceder. El programa 

fué sencillo. La noche está serena y con bue¬ 

nos altavoces, todos pudieron seguir su des- 

arrollo. Hubo cantos de Navidad a cargo 

grupos corales Católicos, y de grupos co¬ 

rales Valdenses; se dramatizó la primera 

Navidad con actores escogidos entre ambas 

inmunidades religiosas; hicieron uso de la 

palabra en primer lugar, el Pastor de la 
Iglesia Evangélica Valdense, señor Wilfrido 

Artus y luego el Cura Párroco, Rdo. Enri¬ 

que Coma, el primero sobre los acontecimien¬ 

tos relacionados con Navidad y el segundo 

sobre significado de Navidad para hoy; lue¬ 
go el coro de Valdense cantó algunos him¬ 

nos tradicionales y se repartieron caramelos 

y refrescos a los centenares de niños presen¬ 
tes. 

El programa que fué grabado y parcial¬ 

mente transmitido al día siguiente por Ra- 
lio Berna, se desarrolló en buen entendi¬ 

miento y. con excelente cooperación de nu¬ 
merosas personas de ambas confesiones de 

fe; el publico mantuvo en todo momento res¬ 
petuosa. atención. 

¿Cómo pudo llegarse a tal celebración? 

preguntaran muchos y otros ¿.sería posible 
realizar actos semejantes en otras localida¬ 
des? 

Tal celebración fué posible, ante todo, por 

el ambiente de respeto, tolerancia y paz en 

que viven los habitantes de la Villa de La 

Paz y alrededores, a pesar de sus distintas 

profesiones de fe. Luego fué posible por 
francas y amigables conversaciones mante¬ 

nidas entre los dirigentes de la iglesia Ca¬ 
tólica y Valdense. 

A propuesta del Pastor Valdense se pro¬ 

curó buscar algunos puntos concordantes de 

la fe cristiana a que sirviesen de base para 

hacer un común llamado*al pueblo a buscar 

el mensaje central del Evangelio. 

He pensó que Navidad, con su mensaje, 

debía darnos un magnífico punto en común 

y que podría realizarse una celebración 

conjunta. 

Los Padres a cargo de la Parroquia Ca¬ 

tólica de La Paz presentaron el asunto al 

U N A O 
Estoy muy de acuerdo con la idea sobre 

“Renovación del Consistorio”. Hoy en día 

todo cambia tan rápido y muchas ideas an- 

tigua.s si' interpretan de otro modo, a causa 

de los continuos descubrimientos y adelan¬ 
tos. Ya no es solo en los templos que hay 

que predicar el evangelio. Los jóvenes de hoy 

tienen tantas oportunidades para aprender, 

muchos más buenos libros, revistas y ma¬ 

nuales religiosos a su alcance; tienen mejor 

preparación religiosa; ¿por qué no se les 

propondría hacer conocer el gozo de la sal¬ 

vación hablando de ella a sus amigos, a sus 
relaciones? 

Habernos que Dios no mira a la aparien¬ 

cia. sino al corazón; desea que seamos lim¬ 
pios, tanto por fuera como por dentro; con 

la limpieza que só’o El puede dar. 

Leo con atención <> interés lo que se dice 

y se discute en las reuniones de los miem¬ 
bros de los Consistorios; pero ¿se cumple 

luego? ¿He dan cuenta los que son nombra¬ 

dos como tales, de la gran responsabilidad 
que contraen, o solo -piensan en el honor que 
obtienen? 

I 'hispo de su dióscesis y el Pastor Valdense 

al Consistorio de su. Iglesia; habiendo obte¬ 

nido el apoyo de las respectivas autorida¬ 

des eclesiásticas, el programa se concretó 
para su realización. 

No hay duda alguna que este sencillo ac¬ 

to tendrá sus repercusiones en la zona y en 

el país. No sabemos cuál será el futuro de 

este diálogo que se ha iniciado entre Cató¬ 
licos y Protestantes. Pero pensamos que ha 

llegado el momento de buscar, en una at¬ 

mósfera de tolerancia, libertad y respeto 

mutuo, qué es lo que tenemos en común y 

en qué forma podemos dar juntos razones 

de nuestra fe y de nuestra esperanza a un 

mundo dividido al borde de- la destrucción 

y que desconoce el mensaje del Evangelio, 

que aun no sabe del gozo de la verdadera 
Xa vidad, 

P I N IO N 
( orno en el mundo, la Iglesia debe adelan¬ 

tar en sus métodos, en su saber. ¿Se preocu¬ 

pan sinceramente, los elegidos, en el estudio 

de la Biblia, en lo que pasa en el seno do 
la (’ongregación, en lo que piensan y nece¬ 

sitan los feligreses ? ¿ Cuántos son los que, 

eu caso necesario, pueden reemplazar al pas- 

tór, dar buenos consejos, alentar, sostener a 
los más débiles? 

Si bien algunos cíe los más ancianos se 
dedican con todo esmero a su labor, es ne¬ 

cesario siempre ideas nuevas, nombrar jó¬ 

venes para que comprendan qué es la Igle- 

COLONNIA 
ESTUDIO JURIDICO 

Elfcio Geymonat Eduardo M. Dávila 

Abogado Escribano 

Av. Artigas 288 Teléf.: 200 

(En O. de Lava lie atienden respec¬ 

tivamente 19 V 39 V 29 y 4<? sá¬ 

bado de cada mes en la oficina del 

Sr. Eduardo Davyt 
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sia, sus deberes, sus responsabilidades, y si 

aprendieron a amar verdaderamente a sn 

Iglesia. — 

En ciertas Iglesias e* sumamente necesa¬ 

rio qué los Presidentes le las Uniones, Li¬ 

gas Femeninas y demás entidades puedan 

concurrir a las sesiones del Consistorio, con 

voz, a fin de darse cuenta de que son una 

sola cosa y que deben trabajar unidos, y no 

dispersar sus fuerzas, haciendo cada cual a 

su antojo, entorpeciendo a los' demás. 

Quiera Dios (pie los miembros del Consis¬ 

torios comprendan siempre más su responsa¬ 

bilidad y que con la ayuda de Dios cum¬ 

plan su misión para que baya más amor, 

comprensión y deseo de trabajar para la glo¬ 

ria de Dios.. 

. X. X. 

“LOURDES" 
Con este título, escrito por Fierre Pet.it 

traducido del francés al italiano por el 

Profesor Vállense (lino Costabel, “La Clan- 

diana” nos lia hecho llegar un interesante 

volumen de 111 páginas. 

Nos resultó sumamente interesante e ins- 
tructivo. Muelas veces oímos hablar de este 

lugar de ‘milagros” que, según algunos, 

daría toda la razón al catolicismo romano 

en su adoración de la Virgen María y de 

sus numerosas apariciones. Cerca de 4.000 

títulos (libros, tratados, folletos, etc.), han 

sido ya escritos sobre el tema /por qué uno 

más? se pregunta el propio autor, al co¬ 

mienzo de su libro. Y contesta : “Porque be- 

FES 

mos sido interpelados, o interpelados come 
protestantes”, 

En 1958, con motivo de las celebracio¬ 

nes de] primer centenario de las aparicio¬ 

nes de la Virgen a Bemadettp Soubirons. 

y luego de una verdadera avalancha de pu¬ 
blicaciones, films, peregrinaciones, etc. 

se nos lia dicho claramente: “/Y Lourdes? 

/Qué pensáis de esto? Es un hecho, una 

realidad. ¿Por qué, pues, no creéis, como 

nosotros, a la Virgen y al Papa?” 

El propósito de! libro es pues, presentar 

los hechos de Lourdes a la luz de] Evange¬ 

lio. y ofrecer al lector una oportunidad de 

aclarar sus' propios Conceptos sobre el punto: 

y a fé que lo consigue. Con espíritu ecuáni-- 

me y sereno, sin negar ciertos hechos (cu¬ 

raciones milagrosas, de las cuales, sin em¬ 

bargo, la propia Comisión de Constataciones, 

católica, ha descartado una enorme canti¬ 

dad), se pregunta en resumidas'cuentas cuál 
es el mensaje que podría darnos “el hecho” 

de Lourdes. /No tenemos acaso, la última 

revelación de Dios en Cristo ? / Qué puede 

añadir cualquier aparición que en realidad 

está sustituyendo, gradual, pero firmemen¬ 

te. la criatura humana —-María— al único y 
suficiente Salvador y mediador? 

Campamento Juvenil 1960 
Se llevará a cabo en el Parque 17 de Fe¬ 

brero. de 4 al 12 de febrero. 

Los estudios estarán a cargo del Pastor 

Roberto Mariano de la Iglesia Metodista de 
Mercedes. 

El tema de los estudios será: “Los bene¬ 

ficios del Cristo revelado, crucificado y re¬ 
sucitado para nuestros días”. El tema está 

basado en el Evangelio según San Juan. 
Los subtemas son los' siguientes: 1) El 

nuevo orden ((Juan 4) : 2) Cristo es vida 

(Juan 6) ; 3) Cristo es luz ( Juan 9) : 4) El 
buen pastor (Juan 10) ; Cristo Señor de la 

muerte (Juan 11); 6) El significado de la 

cruz (Juan 13, 14) : 7) La unión con Cristo 

(Juan 15, 16 ,17). 

—Los mensajes de fogón estarán a cargo 

de> estudiante en teología Gerald Nausea. 

Se titulan: “Encuentros con Jesús”. 

—El programa se completará con depor¬ 
tes, baños, conversaciones, canto, ateneos, 

etc. 

Esperamos que muchos jóvenes aprovecha¬ 

rán la oportunidad que se les presenta, a 

través de este campamento, de gozar en una 

atmósfera de tranquilidad y de inspiración 

cristiana, del compañerismo, del descanso y 

de los estudias. 

La cuota para todo el campamento es de 
52 pesos. Inscríbase con anticipación. 

E' campamento está abierto a todos los 

que deseen beneficiarse con aquello que so 

les ofrece a través de él y además, estén 

dispuestos a someterse a la vida en comuni¬ 

dad que lo caracteriza. 
¡ Bienvenidos! 

Mario L. Bertinat 

E $ A ECUMENICA 
SECCION A CARGO DEL PASTOR MARIO L. BERTINAT 

Próxima Asamblea General del Concilio 

Mundial de Iglesias 

Entre el 13 y 14 de Noviembre se reunió 

en Chicago en el Instituto de estudios Ecu¬ 

ménicos un grupo de trescientas personas 

que comenzaron e1 estudio del tema de la 

tercer Asamblea del Concilio Mundial de 

Iglesias que se habrá de celebrar en Nueva 

Delhi. India, entre los meses d No vimbre y 

Diciembre de 1961. El tema, central de esta 

Asamblea será “Jesucristo, luz del mundo”. 

La primera Asamblea del Concilio se ce¬ 

lebró al fundarse éste en 1948. en Amster- 

dam y la segunda en Evanston (USA) en 

1954. 

(EPS Noy, 27) 

Visita a Rusia Delegación del Concilio 

Mundial de Iglesias 

Invitados por e] Patriarca Ortodoxo de 

Moscú partió e¡ 1® de Diciembre una dele¬ 

gación del Concilio Mundial de Iglesias para 

visitar Rusia, 

El propósito de la visita es continuar las 

conversaciones iniciadas en el pasado mes de 

Junio entre el Patriarcado y el Concilio. La 

delegación incluye miembros de las iglesias 

Reformada. Luterana, Bautista. Anglicana 

y Ortodoxa. 
(EPS Nov. 27) 

Un luterano urge el encuentro de católicos, 

protestantes j judíos 

(Nueva York). -— El Dr. Jaroslav Pelikan 

habló de la necesidad de iin centro de estu¬ 

dios para conversaciones entre protestantes, 

católicos y judíos. 

La necesidad de que los cristianos conver¬ 
sen con los judíos es importante, dijo, pues 

cuando los cristianos rompieron su contacto 
con el judaismo también lo perdieron entre 

ellos mismos. 

Algo similar agregó con respecto a las re¬ 

laciones de los protestantes con los católicos. 

Dijo que él llegó a un mejor entendimiento 

de Lulero estudiando a la Iglesia Católica 

Romana “porque Lulero formuló muchas de 

sus ideas en oposición a una u otra de las 

evidencias denro del Caolicistno Romano” y 

ambién “porque a pesar de su alejamieno de 

Roma él retuvo enormes trozos de la piedad 

católica y de su doctrina en sus puntos de. 
vista”. ' (EPS, 20 Nov.) 

Teólogo checoeslovaco habla del ateísmo 

El líder protestante checo Jos. Hromadka 

de Praga (lijo en Frankfuvt an Main que el 

ateísmo no debe sor identificado con el Co¬ 

munismo. 

El teólogo de Praga declaró que sería 

“catastrófico” mirar al ateísmo como una 

fuerza política porque éste es proclamado 

oficialmente por los estados comunistas. 
Según el Dr. Ilhomadka el ateísmo es un 

fenómeno general humano de proporciones 

titánicas .atribníbles a la ciencia y a la tec¬ 

nología. Dijo que la tarea era convencer a 

los comunistas de este hecho. 

"Sólo podemos luchar fructuosamente con 
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los comunistas si entendemos su nueva so¬ 

ciedad y tenemos buena voluntad con ellos, 

y si asumimos la responsabilidad por la nue¬ 

va sociedad y por la sociedad comunista”. 

Aseverando que el estado comunista en 

Europa Oriental s? debe a décadas de omi¬ 

sión por parte de la democracia en el pa¬ 
sado, el Dr. Hromadka aseguró que el reloj 

no podía atrasarse. Sin embargo, dijo, los 

cristianos pueden desafiar a los comunistas 
con una nueva realidad. Ellos deberían de¬ 

mostrarles, no con discusiones sino con su 

conducta práctica, que la idea comunista de 

que los cristianos son “reaccionarios y obs¬ 

curantistas” es fals'a. (EPS. 20 Nov.j 

Reunión del Comité Ejecutivo del Concilio 
Mundial de Iglesias 

Tal como ha sido ya anunciado, en la pri¬ 

mera quincena del mes de febrero próximo 

tendrá lugar en Buenos Aires, en la sede de 

la Facultad Evangélica de Teología, la pri¬ 

mera reunión que el Concilio Mundial de 

Iglesias lleva a cabo en el continente latino¬ 

americano. 

P A G I N 

Dicha reunión será la que anualmente ce¬ 

lebra el Comité Ejecutivo de dicho Concilio, 

compuesto por doce personas más el presi¬ 

dium integrado por otras seis y los princi¬ 

pales secretarios. 

Las reuniones del Comité Ejecutivo serán 

presididas por una Consulta a la cual asis¬ 

tirán representantes de todas las Iglesias 

Evangélicas del Río de la Plata. En la mis¬ 

ma hablarán varios dirigentes del Concilio 

presentando la labor que el mismo lleva a 

cabo en los campos de la unidad cristiana, 

del estudio común, de la ayuda intereclesiás¬ 

tica y a los refugiados, la acción ecuménica 

entre estudiantes, juventud, etc. 

También participarán en esta Consulta el 

Dr. B. Foster Stockwell, Rector de G. F. E. 
T., el Obispo Ostro wski y el Rev. Wilfrido 

Artús, presidente de la Iglesia Valdense de 

Argentina y Uruguay, quienes hablarán so¬ 
bre el tema “Qué ofrecen las Iglesias Evan¬ 

gélicas al Concilio Mundial de Iglesias y que 
esperan de -1”. 

Las reuniones del Comité son de carácter 

restringido; es decir que no pueden asistir 

a la misma la prensa ni el público en gene- 

A F E M 
(A CARGO DE LA SEA. LIDIA B. DE REVEL) 

ral. Se informará oficial y periódicamente 

sobre la tarea que se vaya cumpliendo, reso¬ 

luciones tomadas, etc. 

La presencia de este grupo de importantes 

dirigentes de la Cristiandad, será utilizada 

para escucharles en Iglesias del Gran Bue¬ 

nos Aires, como también el Uruguay, en las 

Iglesias Valdenses del Depto. de Colonia y 

en Montevideo y alrededores. Así será el pri¬ 

vilegio de estas iglesias el escuchar mensa¬ 

jes a cargo de personas como el Dr. Fran- 

klin Fry, presidente del Comité y figura 

cumbre de la Iglesia Luterana en el mundo; 

el Arzobispo Iakovos, de la Iglesia Ortodoxa 

de Norte y Sud América; del conocido doc- 
lor Martín Niemóller. lider de la resistencia 

evangélica al nazismo; del Dr. Ernesto A. 

Pavne, presidente de la Conferencia de Igle¬ 

sias Bautistas de Gran Bretaña; del Rev. P. 

Dagadú, dirigente metodista de Ghana como 

también del Secretario General del Concilio 

Dr. W. A. Visser’t Hooft, y otros. 

El martes 9 de febrero tendrá lugar la 

recepción que la Federación Argentina de 

Iglesias Evangélicas ofrecerá a los distingui¬ 

dos visitantes en la sede de la iglesia Esco¬ 

cesa. 
\ 

E N I N A 
DESPEDIMOS UN AÑO MAS 

En un pasaje bíblico leemos que un hom¬ 

bre plantó una higuera y cuando vino a 

buscar sus frutos no los halló y dijo al cui¬ 
dador : 

—Hace tres .años que vengo a buscar fini¬ 

tos, no los hay, corta, pues, ese árbol ¿por 

qué ocuparía lugar inútilmente ? 

El cuidador respondió: Señor, déjala to¬ 

davía este año, cavaré a su alrededor, lo 
abonaré; tal vez en el porvenir dará fruto, 

do lo contrario, tú lo cortarás. 
El año 1959 se fué, 12 meses', 365 días. 

Es el pasado que desapareció y que no 

volverá, jamás. Los hombres de negocios han 

terminado sus cuentas de fin de año; las 

instituciones y los individuos lian hecho sus 

balances. Cada uno sabe sobre qué base co¬ 

menzará el año 1960. 
Hemos pensado que también Dios lleva 

sus libros! 
Recordamos que El también viene a visi¬ 

Dra. E del veis Jourdan Pontet de 
Bayley j 

Medicina General y Endocrinología 

Consultas: j 

Mléreoles y Viernes de 14 y 30 a 17 hs. | 
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Montevideo j 

tar su viña y buscar los frutos de las hi¬ 
gueras? 

Pudo Dios aprobar el trabajo realizado en 

nuestra Iglesia y sus diversas actividades de 
grupos? , 

Aprobó Dios nuestra conducta personal? 

¿Encontró los frutos que esperaba? 

O bien el divino viñatero tuvo que pedir 

para nosotros un año más de espera ? 

Hemos malgastado el tiempo, nuestras 

energías, la salud y el dinero? 

O bien pudo recoger los frutos de la ver¬ 
dad, la lealtad, bondad, caridad, devoción y 
la liberalidad cristianas? 

Rescatemos el tiempo en 1960. Puede ser 

que se nos conceda vivir todavía en este año 

para rescatar el tiempo perdido. 

Tal vez Dios nos conceda otro año para 

servirle, para sembrar la buena semilla y 

hasta para extirpar las malas yerbas; de 

utilizar nuestros dones para salvar almas y 

para vivir una vida para su gloria. 

Tal vez nos conceda este año para que 

seamos higueras fecundas y no estériles, 
(pie nuestros errores y caídas de 1959 nos 

hayan servido para ser más cuidadosas, en 
el empleo del tiempo que pasa tan rápido, 

pero del cual Dios lleva una cuenta inexo¬ 
rable. 

NUESTRA ASAMBLEA 

El jueves 3 de marzo se realizará en la 
ciudad de Dolores nuestra NXV asamblea 

anual, Se celebrará, pues, las bodas de pla¬ 

ta de nuestra Federacióu. Esperamos que 

muchas hermanas se den cita en esta re¬ 

unión que comenzará a las 9 y 30 horas. 

ENTRE NOSOTRAS 

San Gustavo. — Los das que se han suce¬ 

dido unos a otros, con una velocidad al pa¬ 
recer más acelerada que años anteriores, ha 

acercado nuevamente a nuestra Liga a las 

puertas de un nuevo año. Cada una de las 

hermanas, hemos dejado atrás bellas y 
amargas experiencias, tanto en nuestro ho¬ 

gar como en la gran familia de la Iglesia. 

Ahora nos aprestamos a recorrer unidas 

nuevamente una nueva etapa. 

•Qué nos deparará el futuro? No lo sa¬ 

bemos. Sólo confiamos en el Señor que sa¬ 

brá acompañarnos y fortalecernos en todo 

momento. 

En muchas ocasiones, sentimos gozo y fe¬ 

licidad, cuando unidas en un mismo amor; 

mirando aquella Cruz donde Cristo nos re¬ 

dimió, trabajamos con corazones deseos de 

hacer el bien y sufrimos juntamente cuando 

el dolor golpea a las puertas de nuestra en¬ 

tidad. 

Así fué, cuando nuestra buena hermana 
Lidia de Tourn partió para el Hogar Celes¬ 

tial. Si bien hacía pocos meses que estaba 

entre nosotros y más aun que formaba parte 

de nuestra Liga Femenina, pero su ama¬ 

bilidad, su sencillez, su dulzura, hizo que 

bien pronto la quisiéramos de todo corazón. 
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Y ahora aunque sabemos que ella está mu¬ 

cho mejor con el Señor, uo podemos callar 

nuestro dolor ante su ausencia y su voz que 

lia enmudecido para siempre. Sólo el Señor 

nos consuela y nos fortalece en tan dura 
prueba. 

Si bien hay pruebas en nuestro camino, 

hay grandes bendiciones que muestran el 

amor infinito de Dios, ese amor sin límites 

que nos hace sentir gozosos, cuando reuni¬ 

dos en familia los 3ros. y 5os. domingos <de 

cada mes, meditamos su palabra, elevamos 

nuestros himnos y oraciones de alabanza, 

oímos los trabajos con temas obligatorios 
presentados por socias designadas, basados 

este año en su mayoría sobre temas envia¬ 

dos por la Federación F. Yaldense y otros 

libres y más se agranda nuestro gozo cuan¬ 

do oímos contar a nuestras socias que, de¬ 

signadas por grupos, llevan el mensaje del 

amor de Dios, cantos y álgunos alimentos y 

golosinas a los asilados eñ el hospital de 

Villa San Gustavo y a los ancianos en sus 
hogares «sus experiencias, dificultades y a 

la vez lecciones de bendiciones para uno 

mismo al contemplar con qué paciencia y 

resignación soportan sus últimos años, al¬ 

gunos; ciegos otros en la profunda miseria 

y soledad, sin poder contar con un rayo de 

cariño y atención. 

Todo bien que se hace por amor a Cristo, 

proporciona felicidad, eso es lo que sentía¬ 

mos las hermanas en al tarde de! 12 de Oc¬ 

tubre ppdo. cuando contemplábamos las im¬ 

provisadas mesas bajo los árboles, adorna¬ 

das con labores que nuestras manos habían 

fabricado, para que por melio de su venta 

s'e convirtiera en dinero que sería empleado 
como siempre, en 10 más necesario y útil 

para el bien de nuestros semejantes. 

Otros momentos de regocijo pasamos 

cuando nuestra Liga se yió honrada con la 
visita de la Pta. de la Federación Feme¬ 

nina Yaldense, Sra. Cecilia M. de Griot quien 

nos dejó un hermoso y alentador mensaje; 

haciéndonos’ nuestra utilidad en la causa 

de Cristo. Agradecemos sinceramente a la 

C. Directiva de la F. F. Valúense; ese es¬ 

fuerzo en vencer distancias, para llegar has¬ 
ta nosotros con tan grata visita. 

5 antes, que finalice el año, nuestra Liga 
ha elegido su nueva comisión. que regirá en 
el año venidero. Es ella: 

Presidenta : Luisa Garnier. 

Vice Pta.: Nélida C. de Garnier. 

Secretaria : Elena G. B. de Barolin. 

Pro. Sria.; Inés de Geure Bert. 

Tesorera : Evangelina Catalin. 

Pro Tesorera; Adela dé Genre Bert. 

Vocal: Aurora Garnier. 

Corresponsal de “Página Femenina” Inés 

de Genre Bert. 

Damos gracias al Señor porque heñios 

sentido sil compañía y dirección eñ todo mo¬ 

mento y rogárnosle quiera seguir bendi- 

S 

ciándonos en nuestra labor en el año que 

iniciamos. 
Luisa Garnier 

F. F. E. Valdense. — La C. D. de la Fe¬ 

deración se reunió el 22 de diciembre para 

lectura y consideración de informes. Trato 

además los siguientes asuntos: 

Ligas Femeninas de Italia : La C. D. se 

entera del contenido de los estatutos de la 

F. F. V. de Italia que se asemejan a los 
nuestros. Felicita a las-hermanas- va Ideases 

de- Italia por ese importante paso dado. La 
presidenta de la Federación és designada 

por ti Mesa Valdense. 

Hogar E IRedil: Se acusa recibo de uña 

carta y fotografas del Director del orfeli¬ 

nato paraguayo El Redil. La cama donada 

por nuestra Federación es ocupada por una 

niña huérfana de madre y de cuya padre 

se ignora el paradero. 

Dice el Director: “Esta niña encontró en 

este Hogar el cariño y el cuidado que ne¬ 

cesita y es una excelente alumna en la ®s- 
'cuela; tal es así que ocupó el primer puesto 

en su grado. Diariamente vienen a solicitar 

que admitamos más niños, pero lamentable¬ 

mente no podemos hacer todo lo que es ne¬ 

cesario por falta de recursos”. 

Visita de la Srta. Barot: Esta señorita es 

secretaria ejecutiva de! departamento do la 

colaboración entre hombres y mujeres de la 

Iglesia y en la sociedad. Es con mucho pla¬ 

cer que la veremos en nuestra asamblea eu 

la que tratará el tema : “Evolución de la si¬ 

tuación de la mujer en el mundo tema que 
domina ampliamente, pues su misión, en 

gran parte, es viajar para tener contactos 

con mujeres, especialmente en aquellos paí¬ 

ses de evolución rápida en Asia y Africa. 

Retiro para dirigentes femeninas: Se rea¬ 

lizará en el Centro Eramanuel desde el 24 

hasta e! 22 a medio día. del mes de febrero. 
Es interdenominaeíonal y esperamos que ca¬ 

rias mujeres valdenses puedan asistir. 

Propuesta : La C. D. eleva a la asamblea 

la siguiente propuesta: Reconociendo que 

hay personas aisladas, distantes de todo 

centro religioso, la C. D. propone que'pue- 

dan adherirse individualmente a la Federa¬ 

ción. las hermanas que viven donde no fuis¬ 

te una Liga Femenina, abonando la (-nota 

correspondiente a cada soda de Liga fede¬ 

rada. 

....... 

¡ C. RODOLFO NEGRIN PUCH 

¿ Escribano 

: 
ft 

í Atiende do lunes a viernes en el ex 
consultorio del Dr. Long 

| TARARIRAS Opto. Colonia | 

SIMULAR EXCURSION 
Un animoso grupo ríe jóvenes Valdenses 

y un matrimonio amigo cruzaron a princi¬ 

pios de] mes por Colonia rumbo a Buenos 
Aires en dos vehículos motorizados, ini¬ 

ciando una excursión de unos dos meses de 

duración, que los llevará por los más varia¬ 

dos caminos y climas, hasta Perú. 
Auguramos a los emprendedores jóvenes 

—entre ellos un matrimonio de médicos bien 

conocidos en nuestros ambientes juveniles- - 
un feliz y provechoso viaje. 

ALBO SOBRE MONTAÑAS 
Las montañas se hallan íntimamente vin¬ 

culadas a grandes acontecimientos en la Bi¬ 

blia. Desde el Monte Ararat, que nos trae 

a la memoria el recuerdo del diluvio, hasta 

el maravilloso “Sermón de la Montaña”, del 

Señor Jesús, muchos son los montes mencio- 

eionados. Recordemos el Monte Sfnaí, el 

Carmelo, los de Ebal y Gerizim, de Hor, Ne- 

bof Gil boa Sión, Moría, etc., sin olvidar el 

Monte de la Transfiguración. Es que en la 

tierra eu que peregrinaron y vivieron los is¬ 

raelitas, el terreno es muy montañoso, cosa 
que por otra parte ocurre en muchos lugares 

de la tierra, y en algunas partes las mon¬ 

tañas son ciertamente impresionantes1. A este 

respecto, es interesante observar las siguien¬ 

tes curiosidades. 
Las 23 montañas más altas del mundo se 

hallan en Asia, y su altura oscila entre los 

7064 metros del monte Pawhimri,, en India- 

Tibet, hasta los 9.031 metros del Everest, 

llamado “el techo del mundo”, en Tibet-Ne- 

pal. Es justamente en Tibet donde se. hallan 

cinco de las seis mayores montañas d'el 

mundo, entre ellas las tres primeras. 
Luego dp las 223 primeras montañas men¬ 

cionadas. la primacía se traslada a Sud Amé¬ 

rica, y es curioso que las 27 montañas si¬ 
guientes, hasta completar las 50 más altas 

de] mundo, forman todas parte del sistema 

de la Cordillera de los Andes. Luego, y has¬ 

ta completar las 85 mayores montañas, hay 

otras 21 en los Andes, de manera que de 

las 85 montañas de mayor elevación, 51 se 

'hallan en los Anides. 
Muchos creen que en Africa hay grandes 

montañas. No es así. Su monte más elevad'., 

el Kibo. que se halla en Kilimanyaro, tiene 

9563 metros, y ocupa el número 59 en el 

mundo. Entre las 150 montañas más altas- 

del mundo, apenas hay 10 en Africa. 

Otra opinión bastante córrien'e es que hay 

grandes montañas en China. Pues bien: Con¬ 

sideran a Tibet un estado independiente — 
ajetreos de la política aparte...— entre las 

150 montañas más elevadas, no figura nin¬ 

guna en China, como así tampoco en Japón, 

ni en Australia. Tampoco Li qia tiene gran¬ 

des elevaciones: la mayor es el Monte Blan¬ 

co, y ocupa el lugar 106 en el mundo. Y en 

Estados Unidos ocurre lo propio: ninguna 
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montaña de ese país se halla entre las 120 ñas. con excepción del Monte de Ararat, que 

primeras del inundo, con excepción de una, 

que se halla en Alasita. En cambio, hay dos 
en la Antártida : El “Lister” y el “Erebus \ 

ambos de más de. 4000 metros. 
En cuanto a las montañas mencionadas en 

la Biblia, y de las cuales nos referimos al 

principio, son en sfeneral elevaciones media- 

oscila en los 5200 metros de altura. Pero la 

historia de los acontecimientos á las cuales 
se hallan ligadas —que es’ lo que las lia he¬ 
cho famosas— está por-encima de su altura 

normal. 

(De “Albores”) 

... 

Historia de las Colonias Valdenscs Sudamericanas 

Pág. 15. 
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FE DE ERRATAS 

“...a su llegada a la patria sumaban unos 300”, leer: "Su¬ 

maban unos 600”. 
"Habían llegado al Uruguay en el otoño de 1947”, ¡en: en 

el otoño de 1948”. 
"En abril de 1923”, leer: "En abril de 1912”. 

"El 4 de marzo de 1925”, leer: "El 4 de marzo de 1928”. 

Falta la tercera línea de la nota: "R. Argentina se vieron en 

la necesidad de celebrar anualmente su. . . ”. 

"La primer médica uruguaya recibida”, leer: "Una de las pri- 

ras médicas uruguayas recibidas”. 

"Témporas mutantur”, leer: "Témpora mutantur”. 

"El problema de la emancipación”, leer: "El problema de la 

emigración”. 
"Primera emancipación”, leer: "Primera emigración”. 

"Segunda emancipación”, leer: “Segunda emigración”. 

"Tercera emancipación”, leer: "Tercera emigración”. 

Capítulo VII (Industria y comercio), omrssis: "Banco Val- 

dense”,... pág. 3 5 5. 

ECOS VALDENSES 
URUGUAY 

OMBUES DE LAVALLE. — Navidad. — El 
nacimiento del Salvador fué celebrado en sendas 
veladas realizadas en Ombúes de La valle el 24 
de diciembre y en Tala de Miguelete el 26. En 
San Roque, proyectada para el 27, no se pudo 
realizar por enfermedad de un grupo de niños 
participantes en el programa. El 3 de Enero se 
realizó en Miguelete Abaio; y el 6, Día de Re¬ 
ves, en Pueblo Castillo. El coro tuvo una activa 
participación en todas estas celebraciones, por lo 
cual agradecemos al director v a los coristas. 

La E. O. de Ombúes. — Clausuró sus activi¬ 
dades del año con un pie - nic en el monte y 
predio de la iglesia el drningo 13 de diciembre 
Dor la tarde. Los niños ofrecieron un programa 
de recitados v cantos, luego los dirigieron la pa¬ 
labra las señoritas Mabel Griot y Fannv Gey- 
monat, los maestros los dirigieron en una serie de 
iuegos v competencias deportivas, sirviéndoles 
también un refrigerio. 

Confirmación. — En ocasión del culto con 
Santa Cena celebrado en Navidad, el 25 de di¬ 
ciembre. confirmaron su bautismo los siguientes 
catecúmenos de Ombúes: señoritas Azucena Gey- 
monaf. Ethel Davvt. Julio Arnmnd Ligón v Pau¬ 
lina Rossli: los jóvenes Silvio Charbonier, Mario 
Oudri. Mario A Baridon v Silvio Gevmonat. El 
Consistorio les obsedido con un ejemplar del Nue¬ 
vo Testamento, parric’nando luego en la Santa 
Cena. Este culto fué de carácter netamente li- 

PUBLICACION DE CLISES 

Los Pastores v los agentes, deben 

j enviar los pedidos y las fotos direc¬ 

tamente al administrador y no a la 

* imprenta. 

túrgico, tomando parte activa el coro en el des¬ 
arrollo del mismo. 

Comisiones Directivas. — De las entidades de 
la Iglesia para 1960 electas en las respectivas 
Asambleas Anuales: 

Liga Femenina: C. A. M. de Griot, Presidente: 
Elida L. de Félix, vicepresidente; Vilma A. de 
Plenc, secretaria; Elsa L. de Geymonat, prosecre¬ 
taría; .Margarita F. de Gevmonat, tesorera; Eva G. 
de Gevmonat y Dora G. de Roland, vocales. 

Unión Cristiana: Srta. Ilda Gevmonat, Presi¬ 
dente: Evelio Plenc, Vice: Edgardo Pontet, secre¬ 
tario; Hugo Talmon, prosecretario; Vilma A. de 
Plenc, tesorera; Sélika Boeri y el pastor Griot, vo¬ 
cales. 
..Intermedios: Nora Griot. Presidente; Silvio 

Charbonier. vice; Noemi Gevmonat, secretario; 
María Delia Oudri, prosecretario; v Eweis Rojas, 
tesorera. 

Adquisición. — Los Intermedios y la Unión 
Cristiana adquirieron un "Combinadotocadiscos” 
para el uso de sus asociados, el cual será traído 
en breve. 

Beneficios. -— Tanto el Consistorio como la 
Unión Cristiana realizaron su Beneficio Anual 
con el fin de reunir fondos para sus respectivos 
presupuestos: esta última lo llevó a cabo el 26 
de setiembre, obteniendo un beneficio de mil 
novecientos pesos. 

Pocos días después llevó a escena una represen¬ 
tación teatral bajo la dirección del Prof. Marcelo 
Dalmás, la cual fué repetida en Colonia Migue¬ 
lete. El Consistorio realizó su Venta - Cena anual 
el 28 de noviembre obteniendo un saldo líquido de 
dos mil cuatrocientos nesós. Agradecemos a las 
personas y familias que prestaron su generoso 
apovo a esos dos actos. 

Tos Camba-mentas de Trabajo. — Que la Unión 
Cristiana comenzó el otoño pasado en Pueblo Co¬ 
tillo oara la edificación de un salón destinado a la 
Escuela Pública del lugar suspéndalos durante la 
énoca de las lluvias, midieron finalmente reanu¬ 
darse este verano, habiendo viajado va en dos o 
fes oportunidades un gruño de ióveoe* con es-’ 
fin. 

Nuevos lugares de culto. — A cargo del Obrero 

de esta Iglesia: el 6 de noviembre se realizó el 
primer culto en la ciudad de Carmelo, en casa 

.de la señora Carolina Alicia Charbonier de Farías, 
cedida gentilmnte para‘esa actividad. Asistieron 
15 personas. El 17 de diciembre se realizó un 
nuevo culto en el mismo lugar. La Comisión de 
Evattgelización, ve la pos>bilidad de iniciar una 
nueva obra de evangelización en esa importante 
ciudad. 

El pueblo Hill, próximo a Conchillas, donde 
hay un grupo de familias vinculadas eclesiástica¬ 
mente a la Iglesia de Ombúes de Lavalle, el 19 de 
diciembre se Realizó un culto, que creemos el pri¬ 
mero de una serie prolongada, en casa de las seño¬ 
ritas MarV y Gloria Pevrot, con la as’stencia de 
14 personas. 

Enfermos. — Se hallan enfermas de cuidado las 
ancianas Luisa G. de.Meyer y Ana Mancilla de 
Gav. Se restablece lentamente el señor Esteban 
Bereer, de San Roque. 

Enlaces. — Celebrados en el último trimestre 
del año 1959: el 8 de octubre, Augusto Guido 
Gav con Nilda I. Costabel; el 24 de octubre. Le. 
do Tubo Fleurv con Nellv Teresita Alhers el 26 
de noviembre Carlos Cuitiño con Susana M. Gey¬ 
monat. 

Bautismos. — Realizados en el segundo semestre 
dal año transcurrido: Hugo Enzo Gevmonat, de 
F.nzo Baltazar y Marta Romero; Baltazar David 
Gevmonat de F.nzo Baltazar y Marta C. Romero; 
Oscar Germán Severio, de Oscar A. v Adra Ge- 
rarefina Rinke; Rubén Enríeme Boen. de Aníbal 
v Gladvs Davvt Huber; Nelson Santa Cruz, de 
Mil ton v Nilda Davvt: Nilda Margarita Santa 
Cruz, de Milton v Nilda Davyt; Eredv Milton 
Baridon d' Mi’ton Dd¡ v Susana Gav: MarieTa 
Susana Guerrero, de.Nolasoo v Erna Fcnández; 
Zulma Ethel Saret. de Nildo v Zidma Cuitiño; 
Héctor Alberto Armando Pilón, de Alberto v 
Ieonor Caffa rch 

PAYSANDU. — Bautismos. — Durante el año 
1959 recibieron el sacramento del Bautismo los 
siguientes: Carlos Humberto Gauthier. de Tuan 
Carlos v de Aída de Benedetti; F.lvando Willam 
Vigna, de F.lvando Tosé y de María Elida Sureda; 
Mirvam Elizabeth Bremermann, de Carlos y de 
Esther Gago Lorenzo; Hugo Alejandro, Juan Car¬ 
los, Ana I.diana y Horacio Alberto Duval. hijos 
de Conrado v de Lucía María Anchubidart; L¡- 
Fam Esther Duval, de Ricardo v de María da 
Grava: Susana Rnouel v Myriam Catalina Duval, 
luios de Eladio v de Luisa Acosta: Nelson Cour- 
din de Hel’os Ariel v de Olga Rochon. El Señor 
i Crimea a estos niños y conceda a los oadres y a 
la Iglesia toda un fiel cumplimiento de los com¬ 
promisos tomados delante de Dios. 

Catecismo. — Fué d otado el curso tercero del 
Catecismo en dos grupos con un total de 14 ca¬ 
tecúmenos. dete en la ciudad v siete en Chaoicuv. 
F.i rendimiento fué bueno en la ciudad v sólo re¬ 
gular en Chapicnv. De los inscrintos, doce se pre¬ 
sentaron V examen final aprobando todos, algunos 
en bese al examen escrito .efectuado previamente. 

Admisiones. — Mediante profesión de conocí- 
mantos v convicciones relt<»V*sis fueron admi- 
r.doc Cf>mp >->->ie9ril->ros comulgantes,los ióvcne» 
Estírela C'mtbier. Vilma Guigou v Nerv Ne- 
snr> v el gr. Fern ando Salem. 

Navidad. — En la ciudad v en Chaoicuv 
fueron ce1'brados Es ctdtóc de Navidad el do- 
m'nop 27 v en rsra ocasión hirieron pública 
confesión de fe los jóvenes oue habiendo cursad' 
el Catecismo solicitaron su admisión como miem¬ 
bros comulgantes. 

Las fiestas de Návidad fueron celebradas en 
Paysandú el sábado 26 y en Chapicuy el domin¬ 
go 27. F.n varias manzanas de la ciudad habían 
sido distribuidas invitac'ones Casa por casa a 
cargo de un grupo de intermedios, respondiendo 
con su asistencia, un buen número de personas 
no evangélicas. 

Asamblea de lalesia. — La Asamblea Anual 
ordinaria de la Iglesia de Paysandú se realizó el 
dia 30 de dic’emibre en casa de! Sr. Emilio Bre¬ 
mermann. en Ouebracho. El Sr. Tuan Daniel 
Dalmas fué reelecto en su cargo de Anciano pa¬ 
ra la ciudad de Paysandú. De las proyecciones 
de la obra nara 1960 se destacan como Us más 
imprescindibles: 1) Revisión y actualización de 
los registros de la Iglesia comenzando con el de 
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los miembros comulgantes. 2) Urgente solución 
para la obra en Quebracho, buscando todas las 
nosibilidadcs para obtener una sede en el pueblo 
y constituir aquí un centro de evangelización. 
3) Continuar estudiando la reorganización de 
las finanzas en base al proyecto de la Comisión 
Ejecutiva que será considerado en la próxima 
Conferencia de distrito. 

ARROYO NEGRO. — Bautismos. — Eue- 
ron adminístranos a: Liliana Lmiua Dalmas, ue 
Waiter y de Dina Artus, y a Gnceida Llisa Dar- 
mas, de Hermán y de Ana Mana lUameau. 

matrimonios. — murante ex ano íue oendeci- 
da la boda ue jóse boniei - i ertsa Guigou. 

Catecismo. ■— Un grupo de cuatro catecú¬ 
menos recibió la instrucción religiosa durante ti 
ano, presentándose tocios a jps exámenes oral y 
escrito, habiendo aprobado la totalidad después 
que el Consistorio considera las dificultades de 
expresión de algunos catecúmenos. 

OUiintad. — -ir i culto de iNavidad fue cele¬ 
brado con buena asistencia el domingo 2U. Ln 
esta oportunidad cuatro jovenes coniésaron pu¬ 
blicamente a su Señor, siendo admitidos en ple¬ 
na comunión, Son elios: Neison González, Mar- 
tha Nan, Wiuv J ourdan y Héctor González. 

Las tiestas de Navidad iueron celebradas en 
Arroyo iNegro el día y en. Aigorta el día 2), 
teniendo en ambos lugares una excelente asis¬ 
tencia. Particularmente grata íué la fiesta tena¬ 
da al aire libre en Algorra con un público apro¬ 
ximado de 200 personas. La Escuela Dominical 
fue iniciada y dirigida por la Sra. Angelita D. de 
Gnoi y el br. César Daimas, colaborando tam¬ 
bién activamente otros maestros. 

G. CUbAiOPOLil A. — Li quinto domingo 
de noviembre se nevo a cabo ta concentración 
anuai de ras nscue.as üonun.eaies de xa pairo- 
qu.a. Un publico muy numeioso, compuesto ue 
linios y personas mayores, asistió a este acto. 

—un luán L. Lacaze, después de algunos anos 
de inactividad, ios jovenes volvieron a organizar 
ia Union Cristiana, que ha iniciado xus activi¬ 
dades bajo la presidencia de \Vaiter Rorges. Un 
entusiasmo prometedor amijia a ios componentes 

ele esta entidad juvenil. 
—Ln setiembre y octubre fueron bendecidos 

los enlaces de Alfredo i. Bartel con Elsa Moss; 
de Waiter Bounous con Dora Rodríguez v en 
diciembre el de Pedro Oreste Lausarot con Ala¬ 
ria del Carmen Munist. 

—La iglesia recibió de la familia Bounous una 
colección de "Mensajero Valdense” y otros li¬ 
bros pertenecientes a ia finada Srta. Eanny Bou¬ 
nous. También se recibió la donación de varias 
docenas de ejemplares de la edición "£1 Pastor 
Bounous”. 

—En el mes de diciembre fueron confirmados 
en Juan L. Lacaze: Raquel Franchetti, Nibia 
Alvino, Miriam Abella, Delia Schnenck, Hubert 
Lausarot, Ricardo Schenck, Nancy Briosso. Cle- 
dv Briosso, Waiter Borges; en Cosmopolita: Nan¬ 
cy Baridon, Veüa Justet, Mabel Rivoir, Norman 
Ricca, Denis Arduin; en Barker: Mabel Jour- 
dan, Elena Peyrot, Teodoro Bonjour, Maribel 
Barbier, Eddy Peyrot. 

—En Juan L. Lacaze el domingo 20 de di¬ 
ciembre fueron recibidos como miembros de igle¬ 
sia por profesión de fe: Elvira M. de Vergara, 
Adela C. de Morel, Felicia Vergara de Muller. 
Aurora González de Collazo. Luis Collazo Irm 
Gutiérrez de Díaz. Marcelino Díaz, Elia Grau 
de Acosta, Elbia Viglelm de Hernández, Hugo 
Schnenck. 

—Ese mismo día fue inaugurado el pulpito 
que la Liga Femenina hizo construir oara el 
templo de Juan L. Lacaze. Estos actos dieron 
lugar a una ceremonia sencilla pero solemne. 
Habiéndose celebradoo en esta ocasión la Santa 
Cena, fueron muy numerosas las personas que se 
acercaron a la mesa del Señor. 

—La celebración de Navidad dió lugar a reu¬ 
niones muy concurridas en Puerto Rosario 
Juan L. Lacaze, Barker y Cosmopolita. El pro¬ 
grama preparado con mucho esmero por las Es¬ 
cuelas Dominicales, se completó con un mensaje 
a cargo del pastor y del coro. 

—En el boletín del mes de noviembre fué pu¬ 
blicada una circular del Consistorio destinada a 
todos los miembros de Iglesia y especialmente a 

los jóvenes. A través de la misma el Consisto¬ 
rio manifiesta su preocupación por todos los que 
un día se confirmaron y luego no han aparecido 
más o muy de vez en cuando en las actividades 
de la iglesia y recuerda los deberes particulares 
de cada uno, asumidos libre y espontáneamente. 

—El 31 de diciembre en Cosmopolita se reali- 
zóuna reunión para despedir el año viejo y recibir 
al nuevo. El acto sencillo congregó a un grupo 
numeroso de niños, jóvenes y adultos. 

—El 10 de enero se realizó la Asamblea de 
Iglesia para considerar los informes presentados 
por el Consistorio, para nombrar a dos miembros 
de Consistorio, que fueron reelegidos, siendo ellos 
los diáconos: Andrés Gonnet y Federico Ricca. 
Además fueron nombrados los delegados a la 
próxima conferencia; como titulares fueron elec¬ 
tos el diácono Ricardo Baridon y la Srta. Delia 
Pons, como suplentes la Sra. Alina Pons de Del- 
monte y el Sr. Filio pons. 

—La Iglesia se enfrenta con una creciente ne¬ 
cesidad de edificios. Es necesario ampliar o edi¬ 
ficar un salón para actividades en Barker, en 
Juan L. Lacaze construir un centro parroquial 
digno de esa ciudad y con las exigencias de la 
obra. En el terreno recientemente adquindo en, 
la zona suburbana es preciso contar con una 
construcción aunque mas no sea modesta. Y en 
Cosmopolita desde .hace varios años ios jóvenes 
reclaman un salón nuevo. ¿Como podremos ha¬ 
cer frente a todas estas necesidades? 

COLONIA - RIACHUELO . SAN PEDRO. 
— Enfermos. — Restablecido el hermano Víc¬ 
tor M. Barolin; estacionario el estado de salud 
del hermano Juan Charbonnier, de S. Pedro. 

Bautismos. — San Pedro: Gustavo Levis Ne- 
grin, hijo de Levy Atilio y de Gladys I. Lausa¬ 
rot; Colonia: Ricardo Delmo Félix, de Delmo y 
Amine Alen. 

Unionistas. — La Unión Cristiana de S. Pedro 
tendrá su fiesta anual el jueves 28 del corriente 
enero, en el parque "Brisas del Plata” (S. Pe¬ 
dro) . 

Salón. — Ya se ven las paredes que se van le¬ 
vantando del suelo, . . para sustituir al antiguo 
Salón de Actividades de S. Pedro. 

Fiesta de Cosecha. — Han sido fijadas p¿ra las 
siguientes fechas: Riachuelo, sábado 13 de fe¬ 
brero; San Pedro, sábado 20 de febrero; Colo¬ 
nia, sábado, 5 de marzo. 

Navidad. — La gran fecha de la cristiandad 
fué celebrada en Colonia con un culto de Santa 
Cena, en la mañana del viernes 25; colaboró ei 
Obispo Balloch -—quien además predicó en el 
culto del primer domingo del año actual—. 
Luego, 5 programas a cargo de los niños de otras 
tantas escuelas dominicales fueron desarrollados 

en las siguientes fechas: jueves 24, en Colonia; 
sábado 26. en Riachuelo; domingo 27, en San 
Pedro; domingo 3 de enero, por la tarde, en Pue¬ 
blito, de S. Pedro; miércoles 6 de enero, también 
de tarde, en la Quinta Nimmo. 

Conferencia de Evangelización. — En la noche 
del lunes 28 de diciembre último se llevó a cabo 
la proyectada conferencia de evangelizado» or¬ 
ganizada por esta Iglesia_y nuestra Comisión de 
Evangelizado», en la Plaza Pública de ja ciudad 
de Colonia; fué orador el Pastor Mortimer Arias, 
de Montevideo, colaborando eficazmente el con¬ 
junto coral de Tarariras - C. Cosmopolita, con 
la dirección de la Srta. Dorcas M. Salomo». Se 
hizo además una buena distribución de porciones 
bíblicas (relato de Navidad). 

VALDENSE. — Reuniones hogareñas. — Lu¬ 
íame u os no cues, ti > i o ue iiovúciimic, y cu 
u oí mu Simultanea, se ccieoraion unas ieumo- 
ues en nogales previamente escogiuos, aieanzan- 
uose ue esta manera a mas qe 2uu personas con 
ei mensaje Ue ia i'aiaüra ue Oíos. La can loiah- 
uaU ue ras reuniones iueron ptesiúiuas por íuieos. 
na excelente impresión recogiuu y ia úuuu coo¬ 
peración para urrigir estas reuniones lian neeno 
pensar ai Gonsistono ue ampliar este programa 

para er ano r>6U. 
irritación. — Un buen numero Ue jove¬ 

nes iueron conminados y una señorita bautizaUa, 
ei uommgo i de novieniDre en Valúense, atigu 
ñas personas ue euau se están preparando pura in¬ 
gresar a ra iglesia como miemDros. 

Gentro cmmanuet . — üi Gentro de estu¬ 
dios y retiros espirituales con dieno nomore esta 
cumpliendo importante servic.o uesde su inaugu¬ 
ración dei 2 ue noviembre. La brea. Mane Mag- 
Uaieine IMecker, ue duiza, dirige ios programas. 
Se ha realizado un retiro en Adviento con la co¬ 
laboración del Pastor L. Pagura, se ha realizado 
un encuentro de docentes evangélicos y se esta 
preparando un retiro con motivo de la oemana 
Mundial de Oración por la Unidad Cristiana. 

Concentración de Escudas Dominicales. — En 
ei Parque 17 de Lebrero, con numerosa concu¬ 
rrencia, se realizó el programa anual de las Es¬ 
cuelas Dominicales de la congregación; estuvo 
presente el Sr. Néstor Tourn Archetti, quien ha¬ 
bló al público sobre el trabajo que la Iglesia 
Valdense realiza mediante ia radiofonía. 

Proyector de Cinc. — La Unión C.. de Jóve¬ 
nes de Valdense ha adquirido un proyector de ci¬ 
ne que está prestando ya importantes servicios. 

Comida Fraternal. —- La Agrupación de Hom¬ 
bres ha realizado sq asamblea anual con una ce¬ 
na fraternal en el Parque 17 de Febrero, y a la 
que fueron invitadas las esposas de los socios. 
El Obispo E. Balloch dió el mensaje bíblico. 

i 

BANCO VALDENSE 
UN BANCO AL SERVICIO DE LA ZONA 

Se complace en reconocer la colaboración recibida, y se permite ofrecer 

»u» SERVICIOS en: 

Crédito y Ahorro 

Giros al Interior y Exterior 

Loteos y Administraciones 

Toda Operación Ranearía. 

CASA CENTRAL: Tarariras. Tel. 38 

Dependen «as: 

Valdense. Tel. 501. — Colonia, Tel.: 202 y Migueíete 

1 
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HAGA MEJOR SUS NEGOCIOS: 

COMPRir y VENDA EN GRANDES ALMACENES i 

“ A . CARLOS D A L MAS S . A . ” | 
I 
l 

CASA CENTRAL EN TARARIRAS SUCURSAL EN COLONIA 
U. T. E. 12 y 54 U. T. E.174 ¡ 

Conciertos corales. — Los Coros I- S. Bach y 
Valclcíises, dirigidos por el Prof. E. Carámbuia, 

dieron cu Valdense, a fin de noviembre, un con¬ 
cierto de canto, acompañados en órgano por c' 
Prof. P. Sosa, que fue muy apreciado por la bue¬ 
na concurrencia. 

El Coro de Valdense, con motivo de Navidad, 
d.o un concierto de canto en el patio del tem¬ 
plo, el 26 de dic., que fue seguido con atención 
por un público numeroso; dirigió la Sra. (oyeJ 
EL de Geymonat. 

Programas de Navidad. — Numerosos fueron 

PROFESIONALES § 
JOAQUIN SUAREZ: 

ESRIBANIA PUBLICA EN 

JOAQUIN SUAREZ 

-j-.-j-DEL ESCRIBANO - = 

ESTEBAN BOSTAGNOL BELX 

Atiende viernes de tarde y sábados 

hasta medio día 

rx r. JOSE M. VARELA SUAREZ. — Médico 

Cirujano Partero. — Estación Tararira*. 

COLONIA VALDENSE; 

rv r. JUAN CARLOS ROSSEL. — Medicina Ge 

nera| y niños. — Colonia Valdense. 

ROSARIO: 

ARIO A. PLAVAN BENECH. — Médico - CP 

rujano, — Rayos X. — Electricidad Médica. 

Ex • Consultorio. Dr. Bounous (Rosarlo). 

OMBUES DE LAVALLE; 

1N ra. CHELA GABAY. 

Dentista, 
... ... i 

MONTEVIDEO: 

ü LVA BENECH GARDIOL. — Escribana. — 

J Estudio: Av. Agraciada 1532, P. 11, Esc. 15. 

T. 8 61 22. — Atiende en Colonia Valdense los 

martes de tarde, en casa de Celestino Félix- — 

Tel. 631. 

L4 RNESTO ROLAND. — Escribano. — Paysan 

J dú 1840 bis. — Teléfono 4 76 41, Montevideo- 

— Atiende los sábados de tarde en Colonia 

Valdense- 

jQ r. VICTOR ARMAND UGON. — Cirugía ex 

elusivamente. — Canelones 929, Tel. 8 34 22- 

J_J UGO ROLAND. — Abogado. — Estudio: 

Treinta y Tres 1334, P. 4, Ap. 7- — 

Teléfono 9 1197. — Part. Yéysandú 1840 bis. — 

Teléfono: 4 76 41. — Atiende los sábados de tarde. 

jyjARIA ANGELICA GEYMONAT CIOLI, Médi¬ 

co Cirujano. — Consulta; Lunes, Miércoles y 

viernes de 16 a 20 horas. — 8 de Octubre 2338. 

— Tel.: 4 47 83. 

.oí cu.ios y programas especiales realizados a fia 
de diciembre y que contaron con asistencia nu- 

' merosa de publico, algunos de ellos, realmente 
: jioiabie. Quisiéramos mencionar como Juera de 

piograma común: un encuentro Católico-Vai- 
’ uense, celebrando Navidad, en Plaza Pública 

de La Paz (C. i'.), el miércoles 23, con partici¬ 
pación de co¿ps, cuadros, y mensajes a "cargo dei 
Padre Enrique Comas y del Pastor Wilindo Ar¬ 
ios ) que fue seguido con gran atención por ios 
icemos de La Paz y personas de las zonas vecinas; 
un programa de Navidad en el barrio El Pasto- 
leo, de la ciudad de Rosario, en plena calle, con 
prácticamente too¿ Ja población del barrio ) 
vecindades, y otro programa —aparte del habi¬ 
tual en el baion de Cultos— en un garage de la 
lamida Bcnech-Cliarbonnicr, en otro barrio de 
Rosario, donde ha comenzado a funcionar una 
segunda Escuela Dominical, y finalmente el rea¬ 
lizado en el Campamento Artigas., de la Asocia¬ 
ción C. de Jóvenes. Todos estos programas fue- 
ion excelentes oportunidades para anunciar el 
mensaje evangélico de Navidad. 

En laces. — El día 21 de noviembre recibió la 
consagración religiosa el matrimonio de Horacio 
Arduin - Clona Edith Quinke. Que el Señor 
bendiga este nuevo hogar. 

IGLEMA DE RIO NEGRO. —- El domingo 
6 de diciembre el nuevo conductor de Ja congre- 
gación lúe presentado a la misma por el Pastor 
G. Alberto Oriol, deiegado al efecto por la Co¬ 
misión Ejecutiva. Pronuncio también algunas pa¬ 
labras de bienvenida el Vice-Presidente tiei Con¬ 
sistorio, Sr. Emilio Rostan. 

EiestUi de Navidad. — La gran fiesta cristia¬ 
na de la Navidad, fue celebrada con programas 
especiales preparados por las distintas Escuelas 
Dominicales de la congregación: el jueves 24 tu¬ 
vo lugar la primera, en el Templo de Colonia In¬ 
glaterra; el viernes 25 fué en Fray Beatos, ai ai¬ 
re libre, por las dimensiones reducidas de nuestro 
balón de actividades; el sábado 26 fue en Young, 
en el Salón de cultos, y el domingo 27 en ei 
iemplo de Nueva Valdense. El público concu¬ 
rrió bastante numeroso, salvando algunas fami¬ 
lias distancias de 40 y 50 kilómetros, y fué ésta 
una buena oportunidad para que el pastor cono¬ 
ciera la mayoría de las familias valdenses disper¬ 
sas por el departamento. 

Nos complacemos en subrayar la generosidad 
de las ofrendas que se levantaron en dichas fies¬ 
tas y que superó los 120 pesos: importe que se¬ 
rá entregado a la Casa-Cuna y al Asilo Diego 
V oung, de Fray Bentos. Vaya también nuestra 
palabra de gratitud a la Sra. Alba R. de Dalmas, 
Srta. Olga Gonnet, Sra. Elvira J. de Malan y Sra. 
Estela P. de Rivoir y a sus colaboradores por la 
labor que desplegaron en la preparación de una 
fiesta de tan profunda significado religioso. 

Asamblea de Iglesia. — Una importante Asam¬ 
blea tendrá lugar el domingo, 17 de enero, en el 
Iemplo de Nueva Valdense, dando comienzo a 
las 16 horas; por realizarse una concentración 
dé familias, desde la mañana, han sido suspendi¬ 
dos los cultos en F. Bentos y en Colonia Ingla¬ 
terra de ese domingo. 

Enfermos. — Casi restablecida de la fractura 
de una pierna, que sufriera hace más de tres me¬ 
ses, la Señora Adelina Rostan de Ricca, de Young. 
— Sigue internado en Montevideo el hermano 
Neri Negrin Fnpp de Yound. 

Bautismos. — Víctor Hugo Negrin de Víctor 
Aquilino y Diva Aurora Pais y Alba Mabel de 
Benedetti de Ernesto Alfredo y Camela F.sther 
Rostan. 

Felicitaciones. A la Señorita Hilda Pilón 
Brozia, que acaba de terminar sus estudios de 

Nurse en Montevideo con todo éxito y que ini¬ 
ciará su carrera en. el Hospital de Fray Bentos. 

Audiciones radiales. — Recordarnos que todos 
los jueves, a las 19 y 4 5, se irradia un culto 
evangélico por Ja Emisora C. W, 52 - Radio Li¬ 
toral, de Fray Bentos (cerca de Radio Berna de 
Nueva Helvecia). 

in Memoríaoi 
“Yo soy la resurrección y la vida, el que ere* 

en Mi, aunque esté muerto vivirá”. 

VALDENSE. — Durante estas ultimas sema¬ 
nas lian siüo han tallos los siguientes miembros iie 
tiucsiu comunidad: 

El día 2 de noviembre, fallecía en Rosario 
Mana Eentancour de Roen; 

ci día 2 de noviembre, a la edad de 5 9 años, 
ladeen uon Luis Alberto Malan; 

Al día 11 de noviembre, a la edad de 86 anos, 
anos, iailecia en Rosario la Sra. Luisa Malan d. 
Gonnet; 

Li día 13 de noviembre, a la edad de 75 años, 
tallecía en Rosario la bra. Lidia Perrou de Illas; 

El 15 de noviembre, a la edad de 89 años, fa¬ 
llecía en el Hogar para Ancianos, donde se hos¬ 
pedase por años, Don Juan Daniel Long. 

El día 27 de noviembre, a la edad de 66 años 
y después de enfermedad que ie mantuvo pos¬ 
trada en cama por 16 meses y con grandes suiri- 
mientos, fallecía la Sra. Enuna Courdin de Ca¬ 
brera. Damos gracias a Dios pgrque su le fué 
más fuerte que las terribles pruebas. 

Ei 26 de diciembre, a la edad de 43 años, fa¬ 
llecía Don Alberto Gardiol. 

A los familiares de quienes han fallecido, ha 
cemos llegar nuestras cordiales simpatías y se¬ 
ñalamos a Aquel que tiene verdaderos consuelos 
y ayuda! 

C. COSMOPOLITA. — A fines de julio 
acompañamos al cementerio a doña Carmen 
Constanrin de De Armas, fallecida a los 69 años; 
el 8 de noviembre, en Barker, falleció don Da 
vid Bonjour Jah:er, a los 67 años de edad; en 
Cosmopolita, el 20 de noviembre, falleció Emiru 
Fanny Baridon. — A las familias enlutadas re¬ 
novamos nuestra simpatía cristiana. 

OMBUES DE LAVALLE. — En los últimos- 
meses de 19 5 9 se produjeron los siguientes falle¬ 
cimientos: el 12 de agosto fueron sepultados los 
restos de un pequeño nacido sin vida, de los es¬ 
posos Darda N. A. Pilón - Reina Hernández; el 
26 de setiembre, en Martín Chico, el anciano 
Bartolo Peyrot - Rostan, de 92 años; el l9 de oc¬ 
tubre, Gustavo Chollet Negrin, en Carmelo, de 
70 años; el 17 de agosto! Enrique Geymonat, en 
la localidad de Víboras, de 62 años de edad. 

A los hogares afectados por estos fallecimien¬ 
tos renovamos nuestra simpatía cristiana, deseán¬ 
doles la asistencia de Dios. 

PAVSANDU. — A la edad de 78 años falle¬ 
ció el día 14 de setiembre de 19 59, en la ciudad 
de Paysandú, don Juan Pedro Gauthier. Miem¬ 
bro de esta Iglesia, rindió, junto con su Sra., un 
fiel testimonio de su fe. Muy rápidamente, des¬ 
pués de la delicada intervención, la vida de don 
luán Pedro fué apagándose y particularmente en 
sus últimos días, todos los que nos acercamos a 
él recibimos la prueba de su fe en Jesucristo, el 
Señor a quién él sirvió y glorificó. La Iglesia 
anunció a los familiares y amistades, el Evange 
lío del consuelo y 1? esperanza. 






